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Datos generales 
título del proyecto            Nº expdte.             

entidad solicitante  

fecha prevista inicio  fecha prevista fin  coste del proyecto (CP)  

pais de ejecución  departamento  provincia  municipio  

subvención solicitada al ayuntamiento (SA)  

% subvención solicitada ayuntamiento (SA/CP)  

proyecto de agrupación de ONGD     Sí       No  
 

Entidad NIF 
% que gestiona de la 
subvención del Ayto.  

   

   

   

   

   
 

Otras aportaciones económicas 
Entidad Importe 

  

  

  

  

  

 

Trabajo en red 
 

1.Estructura de coordinación/redes sectoriales a las que pertenece la entidad: 
 

Nombre Ámbito terrritorial Fecha asociación 

   

   

   

 
2.Proyectos desarrollados en red: 
 

Denominación Periodo Estructura o red 
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1. Actuación de la entidad en el municipio de Elche: 
 

 

Descripción de las actividades celebradas por la entidad durante el año anterior, que revelen la trayectoria de la entidad en materia 
de sensibilización y educación para el desarrollo del tejido social del ámbito geográfico de Elche (fechas, lugares, público 
destinatario o beneficiarios, productos o resultados, y cualquier otra información pertinente a estos efectos). 
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2. Política institucional de género 

¿La entidad cuenta con un plan de igualdad de género?     Sí       No  

¿La entidad tiene una disposición paritaria con sus órganos de dirección?     Sí       No  
 
3. Plan de voluntariado 

¿La entidad cuenta con un plan de voluntariado?   Sí       No  

Relación de personas voluntarias/vinculadas a proyectos concretos de la entidad (no exceder de esta página) 
 

Nombre y apellidos Tlf e-mail Proyecto en que participa 
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Datos de la ONG contraparte 

denominación   acrónimo  domicilio  

localidad  país  teléfono  

naturaleza jurídica  fecha de constitución  correo-e  
 

Datos de la persona de contacto 

nombre y apellidos            representación que ostenta            
 

Política de género de la contraparte 

¿La contraparte cuenta con un plan de igualdad de género?     Sí       No  
 

Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo 

Título País y zona de actuación Sector de intervención Fecha de inicio Fecha fin Presupuesto (€) 

      

      

      
 

Declaración de conformidad 

Nombre y apellidos:  como representante de la entidad  

Manifiesta su conformidad con el proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo  promovido por la ONGD 

 para cuya ejecución este socio local colaborará en los términos establecidos a continuación: 
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Actividad 

Presupuesto 
destinado 

por el socio 
local (€) 

Actividad 

Presupuesto 
destinado 

por el socio 
local (€) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
La documentación correspondiente al mérito 9 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentadas con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:  

 SÍ Fecha:   NO 
 

La documentación correspondiente al mérito 11 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentados con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:     
 SÍ Fecha:   NO 

 

La documentación correspondiente al mérito 12 de la base 7ª de la convocatoria fueron presentados con anterioridad en el Ayuntamiento de Elche:     
 SÍ Fecha:   NO 

 
En Elx, a  

Firma de la contraparte/socio local 
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Inserción del proyecto en estrategias más amplias de la entidad solicitante 
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Antecedentes y contextualización (geográfica, social, cultural, política y económica). Vinculación institucional con el área de 
intervención. Diagnóstico y justificación de la intervención: 
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Descripción de los beneficiarios del proyecto. Criterios de selección: 
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Objetivos, descripción de actividades, resultados e impacto esperados. Análisis de riesgos: 
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Análisis de actores, instrumentos de coordinación, y diagnóstico participativo de la contraparte.
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Mecanismos de cierre, transferencia y sostenibilidad del proyecto: 
 

 



  
 
 
 

Formulario de proyectos de cooperación al desarrollo  Hoja:  

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de 
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente           28/05/2017 

 

 

Seguimiento y evaluación: 
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Plan de comunicación y socialización de resultados: 
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Descripción del equipo profesional destinado a la ejecución del proyecto: 
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Matriz de planificación del proyecto 
     

Objetivo general 
 

Objetivo específico (rellenar una hoja por cada objetivo) 
 

Actividades Resultados Indicadores verificables 
Fuentes de 
verificación 

Factores  
externos/ hipótesis 
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Cronograma. Año: 

Actividades (Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación 
del proyecto) 

Entidad que gestiona (en el 
supuesto de agrupaciones de 

ONGD) 
Financiador 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. 
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